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ANEXO 2. POLÍTICA DE GRUPO

OBJETO
GEA Forestal, como entidad de gestión de grupo,  tiene por objetivo principal  el
compromiso  con  la  protección  del  medio  ambiente  y  con  el  desarrollo  forestal
responsable. Para ello se definen una serie de compromisos con el fin de ofrecer a
todos  los  miembros  del  grupo  el  apoyo  y  la  asesoría  técnica  necesaria  para
conseguir  una  gestión  forestal  ambientalmente responsable, socialmente
beneficiosa y económicamente viable. 

COMPROMISOS DE LA ENTIDAD DE GRUPO GEA FORESTAL. 

- Cumplir con los Principios y Criterios del FSC: La entidad de gestión, en
todas  sus  actividades,  promoverá  y  velará  por  los  Principios  y  Criterios
generales del FSC.

- Servicio de calidad: Conseguir la máxima calidad en la prestación de servicios
necesarios a los miembros del grupo de certificación, cumpliendo siempre la
normativa legal vigente.

- Mejora continua: Establecer  revisiones  periódicas  para  comprobar  el
cumplimiento de los objetivos de su política interna.

- Asesoramiento continuo:  Se ofrece  una  asesoría  continua  a  todos  los
miembros el grupo de gestión en materia relacionada con su gestión forestal.

- Formación e información: Se realizará una formación específica en materia
de FSC a todos los miembros de nueva incorporación al grupo y se mantendrá
informado  al  resto  de  sus  integrantes  de  las  novedades  en  materia  de
certificación.

- Compromiso con la Seguridad y Salud en los trabajos, llevando las mejores
prácticas posibles y con la voluntad de mejorar continuamente su aplicación.

- No incurrir  en ningún  tipo  de corrupción,  no  se  ofrecerán  ni  recibirán
sobornos  en  dinero,  ni  de  cualquier  otra  clase,  cumpliendo  la  legislación
competente en materia de lucha contra la corrupción. En caso de producirse
algún caso de corrupción se aplicarían medidas correctivas.

Fdo. Representante de GEA
Forestal

Fecha

08/01/2021

P á g i n a  1 | 2



Grupo de Gestión Forestal GEA FORESTAL                              POLÍTICA DE GRUPO

RESUMEN  DE  LAS  POLÍTICAS  Y  OBJETIVOS  DE  LA  GESTIÓN
DEFINIDOS EN EL GRUPO DE GESTIÓN FORESTAL FSC GEA FORESTAL

El objetivo principal del Grupo de Gestión Forestal GEA FORESTAL es:

 Fomentar la gestión responsable de los montes que integra

Además de este fin principal, se plantean otros objetivos que se pretenden
conseguir con la realización de esta iniciativa, como son:

• Producción sostenible de los recursos naturales: a través de un
manejo forestal  responsable de los  montes productores  de madera,
leña,  corcho  y  otros,  de  forma que la  producción  sea  continua,  de
calidad y respetuosa con el medio ambiente.  

• Contribuir  al  desarrollo  social  de  la  zona:  mediante  la
contratación de personal local especializado para la realización de las
actividades forestales y apoyando a la industria local.

• Mantenimiento y mejora de la biodiversidad y otros aspectos
ambientales presentes en los montes:  promoviendo las mejores
prácticas selvícolas.

• Promover el consumo responsable de productos forestales: con
la aportación al mercado de material certificado FSC. 
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